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                    Vamos al mercado 
por Marta Lozano Molina 

 
1. ¿A qué puestos del mercado tienes que ir para comprar los productos de esta 

lista de la compra? 
 

Pimientos Frutería 

Aceitunas Variantes 

Queso manchego Charcutería 

Manzanas Frutería 

Orégano Variantes 

Muslos de pollo Pollería 

Fresas Frutería 

Puerros Frutería 

Pepinillos Variantes 

Chorizo Charcutería 

Salchichas Charcutería 

Perejil Frutería 

Ajo Frutería 

Huevos Pollería 

Garbanzos Variantes 

Sardinas Pescadería 

Filetes de ternera Carnicería 

Gambas Pescadería 
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2. ¿Qué medida utilizas para comprar los anteriores productos? Escribe una 
frase como en el ejemplo: 

 
Pimientos Kilos → Medio kilo de pimientos. 

Aceitunas Gramos → 200 g de aceitunas 

Queso manchego Gramos → 300 g de queso manchego 

Manzanas Kilos → Tres kilos de manzanas 

Orégano Bote → Dos botes de orégano 

Muslos de pollo Unidad/kilo → Seis muslos de pollo/ Un kilo de 

muslos de pollo. 

Fresas Kilos → Dos kilos de fresas 

Puerros Unidad/kilo → Cinco puerros/ Dos kilos de puerros 

Pepinillos Gramos → 600 g de pepinillos 

Chorizo Gramos → 150 g de chorizo 

Salchichas Unidad/kilo → Cuatro salchichas/ Medio kilo de 

salchichas. 

Perejil Ramita → Dos ramitas de perejil. 

Ajo Cabeza → Cuatro cabezas de ajo. 

Huevos Docena → Una docena de huevos 

Garbanzos Kilo → Kilo y medio de garbanzos 

Sardinas Gramos/kilos → 400 g de sardinas 

Filetes de ternera Gramos/kilos → 800 g de filetes de ternera 

Gambas Gramos/kilos → 600 g de gambas 
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3. Ordena las frases del diálogo siguiente entre un frutero y un señor que va a la 
compra. 
 
̶ Buenos días. ¿Qué le pongo? 

̶ Buenas. ¿Tiene calabacines? 

̶ Claro, ¿cuántos le pongo? 

̶ Póngame medio kilo. Y también dos cabezas de ajo. 

̶ Aquí tiene. ¿Algo más? 

̶ Mmm… ¿a cuánto están las cerezas? 

̶ A 6 euros el kilo.  

̶ Vaya, están un poco caras. Mejor póngame un kilo de peras. 

̶ Muy bien. ¿Algo más? 

̶ No, nada más. ¿Cuánto es? 

̶ Son 7,90 euros. 

̶ Aquí tiene. 

̶ Aquí está su vuelta. Muchas gracias. 

̶ Gracias a usted. Adiós. 

̶ Adiós.  
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